
Protege la salud dental de quienes más quieres,
con nuestra oferta de beneficios vigentes de octubre a diciembre.

Tratamiento Ortodoncia

$671.880
Precio referencial: $ 1.102.716

Higiene Completa

$17.990
Precio referencial: $ 40.628

Más Información en
www.cajalosandes.cl

RedSalud: Para agendar hora debes inscribirte en el formulario de la campaña en www.redsalud.cl o consulta en recepción dental. Campaña válida para afiliados Caja Los Andes desde 
el 10 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018. Tratamiento Ortodoncia: Incluye diagnóstico, estudio de modelos, instalación de Brackets metálicos, controles por un año. No incluye, 
radiografías panorámicas, telerradiografía ni radiografías retroalveolar, cefalometrías, aparatología ortopédica, controles de segundo año ni tercer año, retiro de aparatos, higienización 
posterior a retiro, controles de contención, reposición de bandas y bracket. El paciente no debe tener enfermedades periodontales ni caries activas, las cuales deben ser resueltas antes 
del inicio del tratamiento. El paciente no debe requerir procedimientos de mayor complejidad odontológica para aplicar esta promoción. No son aptos para esta campaña pacientes con 
tratamientos de ortodoncia de mayor complejidad como adultos con enfermedades periodontales, casos de cirugía ortognática, pacientes Clase II y III de mayor complejidad Toda 
radiografía que tome el centro sin costo para el paciente con motivo de esta campaña, deberá ser valorizada y cobrársele a un precio al paciente en caso que éste solicite su retiro 
material. Los centros médicos y dentales que aplican para la campaña pueden sufrir variaciones sin previo aviso. Higiene Completa más Fluor: Campaña válida para afiliados Caja Los 
Andes desde el 10 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018. Campaña sujeta a evaluación clínica y disponibilidad de horario en sucursal. No acumulable con otros convenios ni campañas. 
Válida para mayores de 6 años. El paciente no debe tener enfermedades periodontales ni caries activas, las cuales deben ser resueltas antes del inicio del tratamiento. El paciente no 
debe requerir procedimientos de mayor complejidad odontológica para aplicar esta promoción. Incluye diagnóstico, 2 radiografías Bite Wing, higiene bucal, destartraje supragingival y 
aplicación de flúor barniz silano en ambas arcadas. Toda radiografía que tome el centro sin costo para el paciente con motivo de esta promoción, deberá ser valorizada y cobrársele a un 
precio al paciente en caso que éste solicite su retiro material.

Sanasalud: Implante Dental Unitario: Los tratamientos no podrán aplicarse, en los siguientes casos: Que el paciente requiera cirugía maxilofacial previa. Condiciones de salud dental que 
imposibiliten al tratamiento (evaluadas por un profesional). Pacientes con discapacidades que impidan la aplicación del tratamiento. Otras condiciones médicas evaluadas por un profesio-
nal competente. NO INCLUYE Injerto ni hueso, Pabellón, Arsenalera, Radiografías. Higiene Dental: Los tratamientos no podrán aplicarse, en los siguientes casos: Que el paciente 
requiera cirugía maxilofacial o dental previa. Condiciones de salud dental que imposibiliten al tratamiento (evaluadas por un profesional). Edades inferiores a 18 años. Pacientes menores 
que no cuenten con la autorización de sus padres o tutores legales. Pacientes con discapacidades que impidan la aplicación del tratamiento. Otras condiciones médicas evaluadas por 
un profesional competente. El Beneficio no incluye: Radiografías ni destartraje.

Más salud
Más caja para ti.

Implante Dental Unitario

$499.990
Precio referencial: $ 1.736.750

Higiene Dental

$8.990
Precio referencial: $ 37.475

Más caja para ti.

Las Cajas de Compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social (www.suseso.cl)


